¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Colombo. Noche a bordo.

Día 2 · Colombo
LLegada al aeropuerto de Colombo y traslado al hotel. Disfrutamos de un recorrido por la ciudad en el que vemos el famoso y bullicioso puerto de Pettah , el
barrio residencial de élite en Cinnamon Garden , la plaza de Galle Face Green y el Parque Viharamahadevi entre otros lugares de interés. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3 · Colombo - Pinnawala - Dambulla - Sigiriya - Habarana
Desayuno en el hotel . Ponemos rumbo a Pinnawala para visitar el famoso Orfanato de elefantes , creado en 1975 con siete elefantes huérfanos. Es un lugar
fascinante donde podemos ver a los bebés ser alimentados con biberón y observar a todo el rebaño tomando un baño en el río. Continuamos hacia Dambulla
, una localidad en el centro de la isla conocida por su complejo monástico que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitamos sus
impresionantes cuevas decoradas con frescos que albergan más de 150 estatuas de buda, de las cuales la más impactante es la colosal figura de 14 m
tallada en la roca. Continuamos el recorrido hasta Habarana. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 · Habarana - Sigiriya - Polonnaruwa - Habarana
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos hacia uno de los lugares más míticos de Sri Lanka declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la roca de
Sigiriya . Emerge por encima de la selva para dominar el horizonte. Accedemos a ella a través de una gran puerta con un león tallado, admiramos los frescos
pintados sobre el yeso y llegamos a la cima , que esconde las ruinas de una ciudadela real que data del siglo V donde nos deleitamos con unas vistas
extraordinarias de la selva. A continuación nos dirigimos a otro de los ocho Patrimonios de la Humanidad con los que cuenta la isla, la antigua ciudad de
Polonnaruwa . Apreciamos las ruinas del Palacio Real y otros edificios y estructuras. Visitamos el Gal Viharaya y vemos el salón de audiencias, el baño de
loto y la estatua del rey Parakramabahu. Además, alberga tres magníficas estatuas de Buda en sus tres posturas; erguido, sedentario y reclinado. Regreso al
hotel de Habarana y resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 · Habarana - Matale - Kandy
Desayuno en el hotel . A continuación nos dirigimos hacia Matale para visitar el Jardín de las Especias , donde nos muestran los intrincados procesos de
producción y las fragancias de algunas de ellas, como la canela, la cúrcuma o la nuez moscada. Además podemos presenciar una demostración de cocina
local en la que aprendemos cómo preparar curry usando especias autóctonas. Después, disfrutamos de un relajante masaje ayurvédico de 10 minutos .
Seguimos nuestro trayecto para llegar a la ciudad de Kandy . Traslado al hotel. Sugerimos visitar el bullicioso bazar para vivir una de las experiencias más
emblemáticas del país al disfrutar de los olores, colores y sabores de Oriente. Por la noche, asistimos un animado espectáculo cultural de danzas cingalesas
. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 · Kandy - Plantación de té - Nuwara Eliya
Desayuno en el hotel . Seguidamente hacemos un recorrido por las mayores atracciones de esta preciosa ciudad que fue capital del último estado cingalés
antes de caer bajo dominación extranjera y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitamos el Templo del Diente de Buda , los
jardines y el hermoso lago artificial que forman parte del complejo. A continuación seguimos nuestra trayecto por carretera para dirigirnos a una plantación y
fábrica de té . Una vez allí, observamos todo el proceso y manufactura de tan preciada infusión y disfrutamos de una degustación del auténtico té de Ceylán ,
considerado una de las mejores mezclas del mundo. Más tarde seguimos a través de los campos ondulantes repletos de plantaciones hacia el distrito de
Nuwara Eliya llamado la "Pequeña Inglaterra" por su ambiente lozano y su apariencia colonial. Llegamos a Nuwara Eliya, llamada en cingalés la "ciudad de la
luz", un pintoresco pueblo en las orillas de un lago. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 · Nuwara Eliya - Ella - Buduruwagala - Yala - Tissamaharama
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos a Ella a través de los verdes paisajes del Altiplano Central mientras disfrutamos de las hermosas vistas como la cascada
de Ravana. Visita al pueblo de Ella . Continuamos hacia Buduruwagala donde vemos el antiguo templo budista del siglo IV . A continuación nos dirigimos a
Yala para visitar el Parque Nacional . Iniciamos el safari en jeep por el parque para disfrutar de la fauna del lugar y vemos elefantes, búfalos, leopardos, osos,
venados y cocodrilos además de grandes bandadas de aves autóctonas y en migración. Traslado al hotel y resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 8 · Tissamaharama - Weligama - Galle - Koggala
Desayuno en el hotel . Iniciamos nuestro recorrido en carretera por la costa del Índico rumbo a Weligama . Parada en esta ciudad para observar a los
pescadores practicar su excepcional forma de pescar , uniendo sus redes a una estaca que sobresale unos 20 m fuera del mar. Continuamos la ruta para
llegar a la histórica ciudad de Galle y visitamos su famosa fortaleza , construida por los portugueses y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Dentro de sus murallas vemos el antiguo hospital, la residencia del Gobernador y otros edificios con una fachada típica holandesa fruto de la colonización que

reemplazó al dominio luso. Después llegaron los británicos y de su época vemos la iglesia anglicana y la mezquita de Meera . Traslado al hotel de Koggala.
Cena y alojamiento.

Día 9 · Koggala - Colombo - España
Desayuno en el hotel . A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Colombo para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
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